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SESIÓN NO. 127 

EXTRAORDINARIA 

31/10/2017 

Sesión extraordinaria N°127 celebrada por el Concejo Municipal de Atenas, el día martes 

treinta y uno de octubre del año dos mil diecisiete, a las 18 horas en la Municipalidad de 

Atenas, con la siguiente asistencia: 

 

REGIDORES PROPIETARIOS: 

ALFREDO BOLAÑOS SÁNCHEZ PRESIDE 

OSCAR JIMÉNEZ SALAS 

SILVIA RAMÍREZ RODRIGUEZ 

ISACC ORTÍZ NUÑEZ 

ANALIVE ESPINOZA MIRANDA 

 

REGIDORES SUPLENTES: 

 

MARCELA VILLEGAS GONZÁLEZ 

DAVID CARMONA COTO 

 

 

SÍNDICOS PROPIETARIOS: 

EDWIN LORIA PACHECO 

ALVARO BARRANTES CASTILLO 

IDALIE RODRIGUEZ VIQUEZ 

JORGE ALBERTO MORA GUTIERRÉZ 

LORENA MURILLO CAMPOS 

WILLIAM MIRANDA GARITA 

 

SÍNDICOS SUPLENTES: 

 

MAYELA LEÒN VIQUEZ 

ANAN MARITZA PORRAS MENA 

DIDIER MORA CHAVEZ 

 

SECRETARIA CONCEJO: TATIANA CARRILLO CAMPOS 

ALCALDE: LIC. WILBERTH MARTÍN AGUILAR GATJENS 

 

El Sr. Presidente Alfredo Bolaños Sánchez inicia la sesión N°127 Extraordinaria del martes 

31 de octubre del 2017, al ser las 6:09 p.m. 
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ORDEN DEL DIA 

ARTÍCULO ÚNICO 

VISITA A FÁTIMA A SOLICITUD DE LA ASOCIACIÒN DE DESARROLLO 

INTEGRAL DE FÁTIMA DE ATENAS 

 

El Sr. Presidente  Alfredo Bolaños brinda un agradecimiento por la invitación hecha a los 

miembros del Concejo por la Asociación de Barrio Fátima. Se presentan los miembros del 

Concejo, así como los miembros de la Asociación. 

El Sr. Presidente  Alfredo Bolaños indica algunas de las necesidades enviadas por la 

Asociación, así como los proyectos que se han venido suscitando por el departamento de 

Presupuestos. 

El Señor Vicealcalde Walter Suárez felicita al Concejo por la iniciativa de visitar a las 

comunidades ya que es una novedad ante los anteriores Concejos, ya que en otras ocasiones 

la Municipalidad da la imagen de ser poco accesible. De esta forma la Municipalidad se está 

acercando a la problemática de los pueblos viendo de cerca cómo van evolucionando sus 

mejoras y sus deficiencias al mismo tiempo. Agradece a la Municipalidad por el esfuerzo y 

tiempo invertido en el Barrio Fátima, da a conocer los diferentes trabajos que se han realizado 

como la inversión que se ha dado a la calle Mimi y el entre mallado a la plaza, el asfaltado 

de las calles y muchos otros. Pide un poco de comprensión y unión de fuerza para la creación 

de cunetas a las aceras ya que es carretera nacional ya que la ciudadanía merece estas mejoras, 

así mismo, presenta la problemática que viven los niños de la escuela ya que no cuentan con 

la señalización de la misma, un espacio adecuado para transitar ya que no cuentan con las 

aceras. Se menciona la gran necesidad de un semáforo para este sector debido a la cantidad 

de vehículos que transitan por este sector y se quiere evitar un poco el riesgo que se tiene. 

Indica que se necesita un poco de atención del alcantarillado o cuneteado debido la cantidad 

de basura que se presenta en este lugar y cuando tenemos la presencia de las lluvias hay 

fuertes desbordamientos de agua y esta afecta a la comunidad. Se menciona con gran interés 

la necesidad de la reapertura de la calle que se ha clausurado por la Comisión Nacional de 

Emergencias ya que sería de gran ayuda para la circulación vehicular de esta zona, indica 

además que el CONAVI ha dejado abiertas las cajas de registro sin tapas ya que estas fueron 

abiertas para hacer reparaciones y aunque la Municipalidad está presente todavía faltan 

algunas. 

El Señor Eladio como parte de la Asociación brinda unas palabras de agradecimiento por las 

mejoras que se le ha brindado en el Barrio de Fátima y una gran bienvenida a todos, ya que 

la Asociación de Desarrollo se encuentra de aniversario y comenta como algunas 

comunidades pueden resolver sus problemas un poco más rápido gracias a su solvencia 

económica e indica que la asociación ha hecho lo humanamente posible para obtener las 

mejoras que su comunidad tiene. 

El Sr. Presidente Alfredo Bolaños indica que gracias a la gran comunicación que hay con la 

Administración hace que este tipo de problemas tengan una mejor y pronta solución de los 

mismos. 
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En palabras del Señor Alcalde Wilberth Aguilar agradece por la invitación y a su vez felicita 

a la Asociación de Desarrollo por su cumpleaños ya que son un poco difíciles de mantener. 

De parte de la Municipalidad se tratará de mantenerse a la orden para que lo puedan 

solucionar, se menciona la problemática que se presenta para tratar de solucionar del Bajo 

Cacao que es una problemática que se ha venido tratando de cómo se puede solucionar, pero 

es un problema que no pertenece meramente a la institución, pero de igual forma la 

Municipalidad trata de ver cómo se puede resolver. La asistente Adriana Delgadillo ha venido 

trabajando en este tema de restablecer este camino ya que es un deseo de la comunidad y el 

pueblo, pero a la hora de hacer gestiones con las personas encargadas estas mismas no tienen 

una respuesta satisfactoria seguimos a espera de las instituciones encargadas agilicen el 

trabajo y nos den una pronta respuesta. Lo más importante en este momento es solucionar la 

problemática de las personas sin vivienda a raíz de la tormenta que se presentó en estos días 

ya muchas de estas personas pueden optar por un segundo bono de vivienda, pero aquí 

estamos para ayudar al pueblo con un gran esfuerzo para dar lo mejor para la comunidad.  

La Regidora Propietaria Silvia Ramírez menciona el apoyo del vicealcalde e indica que la 

parte del presupuesto con el que se cuenta en muchas ocasiones se sale de las manos porque 

éste tiene que ser dividido entre todos los pueblos vecinos. Felicita a la asociación por sus 41 

años de formación. Indica que la comunidad de Fátima es una comunidad con grandes 

atributos y beneficios y es un puente entre las diferentes comunidades vecinas. 

La Regidora Propietaria Analive Espinoza habla un poco de las calles, la falta muy grande 

de aceras y del problema que de nuevo surgió en medio de la tormenta que tuvimos hace 

unos días que afecto un poco mas al sector debido a los derrumbes en Bajo Cacao y menciona 

el naciente que se encuentra en peligro cuando se presenta fuertes lluvias, de igual forma 

menciona que el puente se encuentra falseado y lo angosto que se puede generar grandes 

pérdidas para el pueblo porque este es un punto vulnerable por lo que se debe haber 

conversaciones con CONAVI para resolverlas lo más pronto posible.  

El Regidor Propietario Oscar Jiménez felicita a los de la Asociación de Desarrollo por los 41 

años de formación, indica que es un pueblo con mucha afluencia de tránsito vehicular por lo 

que se debe tomar en cuenta las necesidades antes mencionadas y la coordinación con la 

Municipalidad para tratar de darles lo que se pueda dentro de las posibilidades de las mismas. 

El Regidor Propietario Isaac Ortiz menciona que le gustaría verlos como distrito para que 

ellos puedan obtener un poco más de beneficios y luchar por ese puesto a distrito un futuro 

distrito #9, de igual forma agradece por la invitación y pensar a futuro para grandes cosas 

para esta comunidad. 

El Síndico Suplente Didier Mora menciona que pese a grandes cosas que se presentan en este 

Concejo siempre se trata de colocarse la camiseta ante todas las necesidades del pueblo para 

lograr grandes cosas a largo plazo. 

El Sr. Presidente  Alfredo Bolaños indica que la tramitación de la colocación de un semáforo 

ya existe, en los otros casos ya es un poco de programación, planificación del trabajo y tienen 

que ir gestionado por las diferentes independencias de la Municipalidad también entender de 

que las necesidades son crecientes y los recursos un poco limitados pero la idea es ir 

equiparando esos recursos a las diferentes comunidades y poder responderles a todos de la 

manera más correcta que se lo merecen. En conversaciones de las labores propias de los 

centros que se cuentan en las comunidades contar con los salones comunales y los centro que 

tienen las diferentes comunidades que propicien actividades de índole culturales, sociales y 

deportivas que se convierta en un brazo más de la Municipalidad, siendo estos lugares 

propicios para utilizarlos de la mejor forma y sacar el mayor provecho de los mismos.  
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La Sindica Propietaria Idalie Rodríguez menciona uno de los puntos que es el parque de Villa 

Gema de poder equiparlo más, realizar algunas mejoras para que los niños tengan un lugar 

de recreo. 

El Señor Presidente Alfredo Bolaños menciona que es un reto mantener este lugar en buenas 

condiciones, indica que la reunión ha sido muy breve pero provechosa e indica que por parte 

del Concejo y la Alcaldía se encuentran anuentes a la colaboración y ayuda en los casos 

pertinentes. Da las gracias por la participación e invitación a la Asociación de Desarrollo de 

Fátima. 

La Sindica Propietaria Idalie Rodríguez da las gracias por la visita e indica que es una reunión 

amena y provechosa. 

La Regidora Propietaria Silvia Ramírez agradece a la Asociación y pide a las personas 

mantenerse en comunión y unión para lograr grandes cosas para la comunidad y pide a los 

asistentes cantar cumpleaños a la asociación por sus 41 años de fundación. 

 

 

 

  

 

Siendo las diecinueve horas con diez minutos, el Sr. Presidente Alfredo Bolaños da por 

concluida la sesión. 


